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QUESTÃO 18
Considerando el texto es CORRECTO afirmar que:

Lea el poema abajo y responda a las cuestiones 17, 18 y 19:
Castro Alves del Brasil
Pablo Neruda

Castro Alves del Brasil, ¿tú para quién cantaste?
¿Para la flor cantaste? ¿Para el agua
cuya hermosura dice palabras a las piedras?
¿Cantaste para los ojos, para el perfil cortado
de la que amaste entonces? ¿Para la primavera?
Sí, pero aquellos pétalos no tenían rocío,
aquellas aguas negras no tenían palabras,
aquellos ojos eran los que vieron la muerte,
ardían los martirios aun detrás del amor,
la primavera estaba salpicada de sangre.
– Canté para los esclavos, ellos sobre los barcos
como el racimo oscuro del árbol de la ira
viajaron, y en el puerto se desangró el navío
dejándonos el peso de una sangre robada.
– Canté en aquellos días contra el infierno,
contra las afiladas lenguas de la codicia,
contra el oro empapado en el tormento,
contra la mano que empuñaba el látigo,
contra los directores de tinieblas.
– Cada rosa tenía un muerto en sus raíces.
La luz, la noche, el cielo se cubrían de llanto,
los ojos se apartaban de las manos heridas
y era mi voz la única que llenaba el silencio.

(A) Las palabras ―agua‖ (primera estrofa) y ―árbol‖ (tercera
estrofa) son sustantivos masculinos.
(B) En el verso ―cuya hermosura dice palabras a las piedras?‖
(primera estrofa) el verbo está en el pasado.
(C) Las formas ―tú‖ (primera estrofa) y ―tu‖ (última estrofa),
respectivamente con tilde y sin tilde, son dos maneras
correctas de escribir la misma palabra.
(D) ―Vieron‖ (segunda estrofa), del verbo venir, se refiere al
hecho de que la muerte llegó a Castro Alves.
(E) Las palabras ―salváramos‖ y ―entrase‖ (sexta estrofa)
pueden
ser
reemplazadas
respectivamente
por
―salvásemos‖ y ―entrara‖, manteniendo el sentido y la
adecuación gramatical en el poema.
QUESTÃO 19
Considerando el vocabulario del texto, es INCORRECTO
afirmar que:
(A) ―hermosura‖ (primera estrofa) es sinónimo de ―belleza‖.
(B) ―racimo‖ (tercera estrofa) no es sinónimo de
―discriminación‖.
(C) ―heridas‖ (quinta estrofa) es sinónimo de ―lastimadas‖.
(D) la palabra ―tinieblas‖ (cuarta estrofa) tiene significación
semejante a ―oscuridad‖.
(E) ―hoy‖ (última estrofa) y ―hola‖ son términos sinónimos.

– Yo quise que del hombre nos salváramos,
yo creía que la ruta pasaba por el hombre,
y que de allí tenía que salir el destino.
Yo canté para aquellos que no tenían voz.
Mi voz golpeó las puertas hasta entonces cerradas
para que, combatiendo, la Libertad entrase.
Castro Alves del Brasil, hoy que tu libro puro
vuelve a nacer para la tierra libre,
déjame a mí, poeta de nuestra pobre América,
coronar tu cabeza con el laurel del pueblo.
Tu voz se unió a la eterna y alta voz de los hombres.
Cantaste bien. Cantaste como debe cantarse.

Lea la tira cómica abajo para contestar la cuestión 20:
Baldo

In: NERUDA, P. Canto general. Santiago: Pehúen Editores, 2005. p. 137 (con adaptaciones)

QUESTÃO 17
Considerando el poema, todas las afirmaciones abajo están
correctas, EXCEPTO:
(A) Castro Alves es refrendado en el poema.
(B) En el poema, los versos ―y era mi voz la única que llenaba
el silencio‖ (quinta estrofa) y ―Yo canté para aquellos que
no tenían voz‖ (sexta estrofa) se refieren a la represión
sufrida por los esclavos, que a la época en que vivió
Castro Alves no tenían los mismos derechos de habla que
el hombre blanco y libre.
(C) En el poema, la repetición de la palabra ―contra‖ (cuarta
estrofa) refuerza la postura de Castro Alves en favor de la
libertad.
(D) Las preguntas hechas en el comienzo del poema sirven
para disentir de la poesía libertaria e ilusoria de Castro
Alves.
(E) En la última estrofa, no es Castro Alves quien habla.
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QUESTÃO 20

La palabra despistados, de acuerdo con la viñeta arriba, se
refiere a las personas:
(A) que tienen o muestran pavor.
(B) que no se dan cuenta de lo que hacen o de lo que
pasa a su alrededor.
(C) que dejan a uno atónito, generalmente por la belleza o
el atractivo físico.
(D) que no se adaptan a las circunstancias que las
rodean.
(E) que se presentan aisladas o separadas.
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rescatar a los 33 mineros atrapados
Manuel Délano - Santiago - 23/08/2010

Considere el texto abajo para responder a las cuestiones 21 y
22:
Para hacer un análisis del poder que no sea económico, ¿de
qué disponemos actualmente? Creo que de muy poco. Disponemos, en
primer lugar, de que tanto la apropriación como el poder no se dan, no
se cambian, ni se retoman sino que se ejercen, no existen más que en
acto. Disponemos además de esta otra afirmación, que el poder no es
principalmente mantenimiento ni reproducción de las relaciones
económicas sino ante todo una relación de fuerza. La pregunta
consistiría pues ahora en saber: si el poder se ejerce, ¿qué es este
ejercicio?, ¿en qué consiste?, ¿cuál es su funcionamiento? Hay una
respuesta inmediata que me parece proviene de muchos análisis
actuales: el poder es esencialmente lo que reprime. El poder reprime la
naturaleza, los instintos, a una clase, a los individuos. Aun cuando se
encuentra en el discurso actual esta definición del poder, una y otra vez
repetida, como algo que reprime, no es el discurso contemporáneo
quien la ha inventado, ya lo había dicho Hegel, y Freud y Marcuse. En
cualquier caso, ser órgano de represión es en el vocabulario actual el
calificativo casi onírico del poder. ¿No debe pues el análisis del poder
ser en primer lugar y esencialmente el análisis de los mecanismos de
represión?
FOUCAULT, Michel. Microfísica del poder. Trad. Julia Varela e Fernando Álvares-Uría.
Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1992, p. 137-138. (con adaptaciones)

QUESTÃO 21
De acuerdo con el texto se puede deducir que:
I.

La condición onírica del poder es algo que ya había sido
dicho por Hegel, Freud y Marcuse.
II. Para se hacer un análisis del poder económico
disponemos actualmente de muy poco.
III. La naturaleza, los instintos, clases y individuos pueden
ser reprimidos por el poder.
IV. El poder es una relación de fuerza y su análisis debe ser
primeramente el análisis de los mecanismos de
represión.

Los 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad
por un derrumbe en la mina San José de Atacama, a 900 kilómetros al
norte de Santiago, han comenzado a recibir hoy los primeros alimentos
en más de dos semanas a través de un conducto de ocho centímetros
de diámetro, abierto por una sonda, que servirá de cordón umbilical
para mantener con vida a los trabajadores. Tras la explosión de júbilo
nacional de ayer, por el hallazgo con vida de los mineros, que llevan 18
días bajo tierra, y después de entubar el agujero para asegurar su
estabilidad, ha seguido la excavación de nuevos conductos para tener
nuevas vías de comunicación, mientras se espera la llegada de la
máquina que abrirá un túnel de 66 centímetros de diámetro por el que
los subirán, en un trabajo que llevará cerca de tres meses.
Desde la superficie, los equipos de rescate bajan la ayuda hacia
el subsuelo por este agujero, dentro de tubos de una longitud superior a
un metro, llamados palomas. Los primeros envíos consistieron en agua
potable y suero líquido para hidratarlos, y un cuestionario médico para
que detallen su estado de salud. También se prevé entregarles hoy las
primeras comidas y medicamentos.
Los mineros soportan temperaturas constantes cercanas a 35
grados y una humedad del 98%. Aunque solo tenían alimentos para dos
días en el refugio que la mina tiene a 700 metros bajo la superficie, el
agua no ha escaseado: disponían de 14.000 litros en un estanque que
se utiliza para enfriar maquinaria, y recolectan a través de los canales
del techo del refugio. También hay aire en los túneles y galerías, según
otros trabajadores. Tampoco les ha faltado iluminación, porque
contaban con las baterías de dos camionetas que estaban en el interior
del túnel.
Las primeras imágenes de una cámara de televisión que bajó
hasta donde se encuentran los mineros han mostrado el rostro
sonriente de Florencio Ávalos, de 31 años, jefe de mina, atrapado junto
con un hermano suyo.
Existe optimismo entre los equipos de rescate y el Gobierno,
que creen que los mineros podrán estar fuera antes de Navidad,
aunque no hay precedentes a nivel mundial de un rescate a esta
profundidad y durante tanto tiempo. En este período tendrán que
asegurarles alimentos, iluminación, cuidados sanitarios e higiénicos,
además de apoyo psicológico y comunicación con sus familias.
Los psicólogos y psiquiatras que han analizado la carta que el
más experimentado del grupo, Mario Gómez, ha enviado a su esposa, y
el escueto pero claro mensaje que los atrapados han atado al martillo
de la sonda que los encontró el domingo, han resaltado la claridad
mental de los mineros. "Estamos bien en el refugio los 33", escribió uno
de ellos con lápiz rojo y letras grandes y legibles, resumiendo la
información esencial en solo siete palabras.
Los principales riesgos son un nuevo derrumbe y que siga
descendiendo la roca de 700.000 toneladas que obstruyó el túnel, por
encima de donde están atrapados los trabajadores. También existen
riesgos de salud y de estabilidad en el grupo debido a lo prolongando
que será su encierro. Pero los especialistas tienen confianza y creen
que la comunicación de los mineros con sus allegados será vital para
mantener el ánimo.
Elpais.com – accesado en 27/09/2010 (con adaptaciones)

Elija la respuesta CORRECTA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III es la única correcta.
II y III están correctas.
I, II y IV están correctas.
II, III y IV están correctas.
III y IV están correctas.
QUESTÃO 22

En ―el poder no es principalmente mantenimiento ni
reproducción de las relaciones económicas‖, la palabra en
negrita tiene sentido similar a:
(A) tampoco
(B) entonces
(C) nunca
(D) quizás
(E) todavía
Lea el texto siguiente para responder a las cuestiones 23 y 24:

QUESTÃO 23
De acuerdo con el texto, juzgue las afirmaciones siguientes:
I.

Solamente después del 25 de diciembre los mineros
atrapados podrán ser rescatados.
II. La iluminación llega a los mineros a través de un
conducto de ocho centímetros de diámetro.
III. La esperanza de rescate está en la llegada de la roca
de setecientos mil toneladas que abrirá un túnel por
donde los trabajadores subirán.
IV. El gobierno teme que el agujero podrá causar el
ahogamiento de los atrapados.
V. Florencio Ávalos y su hermano fueron los primeros
mineros rescatados.
Dentre las opciones abajo, señale la CORRECTA:
(A) I y III están correctas.
(B) III e IV están correctas.
(C) solamente la IV está correcta.
(D) todas están incorrectas.
(E) todas están correctas.

Los técnicos tardarán tres meses en
9
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QUESTÃO 24
Elija la frase en que el verbo hallar es usado en un contexto
semejante al que el sustantivo hallazgo es utilizado en el texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

El jurado la halló culpable.
Tengo ganas de hallar un empleo mejor.
Los campesinos hallaron al montañero perdido.
El corresponsal brasileño se halla en Buenos Aires.
Mi idea es hallar una buena respuesta a la crisis.
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